
                           GUIA DE INSTALACION – PROGRAMA CCT 317/99 !!
1. Desde nuestra página web www.notiaes.com y sobre el sector derecho de la misma efectuar un 
clic sobre el ítem “descargar programa-Impresión boletas Fondo Convencional Art 29 CCT 
317/99”. 
Se desplegará una pantalla con una planilla para completar con los datos de la Empresa, tal como 
muestra la figura 1. Una vez completa hacer clic en el botón Enviar. !!

!  !
                                                                            Fig 1. !
2. Una vez enviada la información, recibirá en el mail requerido, un link por medio del cual podrá 
comenzar a bajar el programa. Al clickear en el mismo aparecerán en pantalla dos ítems, a través 
de los cuales podremos realizar la descarga en un solo archivo ó bien en once archivos, tal como 
muestra la figura 2 
                                                                  

!  

http://www.notiaes.com


!!
                                                                             Fig 2. !
                                                                                 !
3. Optaremos por bajarlo en un solo archivo; clickeamos sobre el link y comenzará la descarga 
(10.8MB). Al finalizar aparecerá en pantalla una leyenda, tal como indica la figura 3 !!

!  
  
                                                                               Fig 3. !!
4 . A continuación, para iniciar la extracción de los archivos, pulsaremos el botón examinar y 
seleccionaremos la carpeta que vamos a situar en el escritorio. La llamaremos por ejm  “Nueva 
Carpeta”. Presionando sobre el botón instalar, se guardarán en la carpeta seleccionada una serie de 
archivos. Vamos al escritorio y al clickear sobre dicha carpeta aparecerán los archivos, entre ellos el 
ejecutable, tal como muestra la figura 4.  !!



!  !!
                                                                                 Fig 4. ! !! !! !
5. Haciendo click en el ícono Setup (imagen de la computadora) se procederá a instalar el 
programa propiamente dicho, tal como indica la figura 5.   !

!  
                                                                                  Fig 5 
6. Presionando la tecla continuar, aparecerán en pantalla dos recuadros. Seleccionaremos el 
nombre, en éste caso CCT 317/99, tal como muestra la figura 6. Presionamos aceptar !



!  
                                                                                   Fig 6 
7.  El sistema nos pide la confirmación de la información escrita, tal como muestra la figura 6 a. 
Presionamos aceptar. !

!  
Fig 6 a !

8. Aparecerá un ícono que nos indicará el lugar en donde se instalará el programa propiamente 
dicho. En éste caso lo hará en la carpeta C:\CONVENIOS, tal como lo muestra la figura 7. 
                                          !

!  
                                                                             Fig 7 !
9. Presionamos aceptar y obtenemos lo indicado en la figura 8 
                                                                         



!

!  
Fig 8 

                                                                                                                                                                                 
10. Presionamos sobre el botón grande. El sistema comienza con la descarga y al finalizar 
aparecerá un cartel, tal como muestra la figura 9. Presionamos Aceptar. !

!  
Fig 9                                                                               !

                                                                                 
11. Para visualizar el programa propiamente dicho vamos a: C:\CONVENIOS  y presionando en 
dicha carpeta encontramos una serie de íconos, entre los cuales se encuentra el que simboliza el 
código de barras, junto a la leyenda  CCT 317_99, tal como muestra la figura 10.  !

!  



!
                                                                                 Fig 10. !
12. Presionando sobre el ícono del código de barras, aparecerá la leyenda que muestra la figura 11. 
Clickeamos en el botón NO. !

!  
Fig 11 !!!!

13. Al hacerlo, veremos el programa que nos permitirá obtener la boleta de pago que cumplimenta 
el artículo 29 del CCT 317/99, tal como muestra la figura 12 !!
           !!!



!  
Fig 12 !

14. En primer término, sobre el lado superior izquierdo vamos a ARCHIVOS y APORTANTES, y 
Completamos los datos de la (s) empresa (s) que cumplimentarán el artículo 29 del CCT 317/99 
Vamos a AGREGAR y completamos: !
Número de Cuit de la Empresa                                     Localidad 
Razón Social                                                                    Provincia 
Domicilio                                                                         Teléfono (opcional) 
Código Postal                                                                  Contacto (0pcional) !
Una vez completados los datos guardamos la información, tal como muestra la figura 13 !!

!  
Fig 13 !



! !!
15. Para imprimir la boleta de depósito vamos a ARCHIVO y BOLETA. Aparecerá sobre el lado 
izquierdo la ó las empresas que hemos cargado y sobre el lado derecho, los datos de las mismas. 
Presionando el botón BOLETAS, comenzamos a completar los datos del periodo a depositar. 
Clickeamos GENERAR y completamos: !
Período a depositar 
Remuneración total 
Cantidad de empleados  
Aporte: lo determina automáticamente el sistema al completar el ítem Remuneración. 
Fecha de Pago 
Efectivo ó Cheque (se podrá completar banco y nro de cheque)  !
Si todo está correcto,tal como muestra la figura 14, presionamos CONFIRMAR .  !

!  
Fig 14 !

16. Antes de imprimir la boleta, podemos verla, por si hay que efectuarle alguna corrección. 
Oprimimos la tecla PRELIMINAR, tal como muestra la figura 15 !!!



!  
Fig 15 !

17. Al clickear  la tecla PRELIMINAR, nos aparecerá en pantalla la boleta de depósito completada 
con los datos requeridos, tal como muestra la figura 16.  Si todo está correcto imprimimos la 
misma. 
NOTA: se recomienda utilizar una impresora láser, para evitar inconvenientes con el código de 
barras al efectuar el pago en el Banco de la Provincia de Buenos Aires !

!  !
Fig 16 !!!!!!!



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


